DESCUBRE LA TIERRA SANTA
10 DÍAS TOUR CRISTIANO A LA TIERRA SANTA
PAQUETE COMPLETO CON HOTELES DESDE $1,725

¿PORQUE ESCOGER A TIERRA SANTA TOURS?
Este tour Cristiano les llevará a través de la Tierra Santa, donde visitaras los lugares Bíblicos e históricos más importantes en la Biblia, así
como el Israel moderno.

ITINERARIO
Día 1

SÁBADO

SALIDA DE LOS ESTADOS UNIDOS

Salida de los Estados Unidos a Israel. Llámenos si requiere asistencia para reservar
sus vuelos.

Día 2

DOMINGO

LLEGADA A ISRAEL / AEROPUERTO / BIENVENIDOS A ISRAEL!

Hoy llegarás al Aeropuerto Ben Gurion, donde te encontraras con uno de nuestros
representantes y serás trasladado al hotel para disfrutar de una cena de bienvenida.

Día 6

JUEVES

LA MAGIA DEL RIO JORDÁN / SAFED / MONTE TABOR

Hoy disfrutaremos de las calles coloridas de Safed y sus sinagogas. Safed es conocida
con la ciudad donde se originó el Cabala, una práctica espiritual del judaísmo. Luego
visitaremos a Yardenit, el lugar donde según la tradición y las historias Bíblicas, Jesús
fue bautizado. Si deseas participar de una ceremonia de bautismo en el Rio Jordán,
puedes rentar con una donación de $10 una bata blanca que incluirá un certiﬁcado
de bautismo y el uso de las duchas. Luego de esta experiencia inolvidable, nos
trasladaremos al Monte Tabor donde visitaremos la Basílica de la Transﬁguración.
(Mateo 3:17) “Y he aquí, se oyó una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado
en quien me he complacido. Ahora nos regresamos a Jerusalén”.

Transportación: Traslado del Aeropuerto Internacional Ben Gurion a su hotel
Comida: Cena en su hotel
Hotel: Alojamiento en un hotel de Tel Aviv

Comida: Desayuno y cena en su hotel
Hotel: Alojamiento en un hotel de Jerusalén

Día 3

Día 7

LUNES

MASADA Y EL MAR MUERTO

Hoy subirá al tope de uno de los lugares más históricos en Israel, el lugar donde los
judíos se rebelaron en contra de los romanos. Subirá al tope en teleférico para visitar
la fortaleza y explorar el lugar donde ocurrió la rebelión de los judíos en contra de los
romanos.
Comida: Desayuno y cena en su hotel
Hotel: Alojamiento en un hotel de Tel Aviv

Día 4

MARTES

EXPLORA LAS CALLES DE JAFFA Y CESAREA / TEL AVIV / HAIFA/ SAN
JUAN DE ACRE

Hoy visitará la ciudad de Tel Aviv-Jaﬀa y la región de Cesarea donde encontrará el
Teatro Romano y la Fortaleza de los Cruzados. (Mateo 16:13) “Cuando llegó Jesús a la
región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los
hombres que es el Hijo del Hombre?” Luego explorará el Monasterio Carmelita de
Stella Maris durante su viaje a Haifa. Desde el Monte Carmelo en los Jardines Persos
del Templo Bahai, disfrutarás de una vista panorámica como ninguna de Haifa.
Luego seguirás a San Juan de Acre y visitarás una antigua fortiﬁcación medieval.
Comida: Desayuno y cena en su hotel
Hotel: Alojamiento en un Kibutz Hotel en Galilea

Día 5

MIERCOLES

EXPLORA LAS HISTORIA BIBLICAS DE NAZARET / REGIÓN DEL MAR DE
GALILEA

Hoy saldrá temprano en la mañana al Monte de la Bienaventuranzas, este es el lugar
del Sermón de la Montaña. (Mateo 5:3) “Bienaventurados los pobres en espíritu,
pues de ellos es el reino de los cielos”. Luego visitaremos a Tabgha, el lugar
relacionado a la Multiplicación de los panes y peces, también visitaremos a
Cafarnaum. En la tarde pasaremos por la aldea Cana de Galilea, luego a Nazareth
donde quedaras impresionado con la Iglesia de la Anunciación y el taller de San José.
(Mateo 14:19) “Entonces mandó a la gente que se acomodara en la hierba. Tomó los
cinco panes y los dos peces, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió
los panes y los dio a los discípulos y los discípulos a la gente”.
Comida: Desayuno y cena en su hotel
Hotel: Alojamiento en un Kibutz Hotel en Galilea

VIERNES

MONTE OLIVOS Y CIUDAD MODERNA

Hoy visitaremos el Monte de los Olivos donde disfrutarás de una vista panorámica de
la ciudad de Jerusalén. Veremos el Huerto de Getsemaní y la Basílica de la Agonía
donde se encuentra el jardín identiﬁcado como el lugar en el cual Jesús oró la noche
de su detención. Luego nos transportaremos al área moderna de la ciudad para
visitar el Santuario del Libro en el Museo de Israel, este es el lugar donde se
encuentran los Manuscritos del Mar Muerto y la Maqueta de Jerusalén Herodiana.
Visitarás a Yad Vashem, el museo dedicado al recordatorio del Holocausto y
explorarás el barrio de Ein Karem, donde se encuentran las Iglesias de San Juan
Bautista y de la Visitación.
Comida: Desayuno y cena en su hotel
Hotel: Alojamiento en un hotel de Jerusalén

Día 8

SÁBADO

MONTE OLIVOS Y CIUDAD MODERNA

Hoy salimos a la ciudad de Jerusalen donde visitaremos el Muro de los Lamentos.
Luego caminaremos por la Vía Dolorosa y visitaremos la Iglesia del Santo Sepulcro.
Tendremos la oportunidad de visitar la tumba del Rey David. Luego visitaremos el
Cenáculo y la Abadía de la Dormición. Por la tarde visitamos la Basilica y Gruta de la
Natividad y al Campo de los Pastores en Belen.
Comida: Desayuno y cena en su hotel
Hotel: Alojamiento en un hotel de Jerusalén

Día 9

DOMINGO

LE DECIMOS ADIOS A LA TIERRA SANTA / TRASLADO DEL HOTEL

Disfrute de un día libre donde podrás visitar los lugares que más te gustaron. Luego
lo trasladaremos al Aeropuerto Internacional Ben Gurion para la salida a los Estados
Unidos. Visitas sujetas a condiciones de seguridad.

Día 10

LUNES

Bienvenidos a los Estados Unidos! Esperamos que haya disfrutado su viaje en la
Tierra Santa y que sea una experiencia inolvidable.

INCLUÍDO EN EL TOUR:
El traslado de llegada y de salida desde y hasta el Aeropuerto Internacional Ben Gurion.
7 noches de alojamiento en un hotel de alta calidad.
Desayuno y cena diaria.
5 días de excursión en autobús con aire acondicionado y un guía de habla hispana.

NO INCLUIDO EN EL TOUR:
Boleto aéreo domestico desde los Estados Unidos o Puerto Rico.
Propinas al guía turístico, conductor del autobús y el personal del hotel.

LO MÁS DESTACADO DEL TOUR:
Visite la impresionante Cesarea Marítima, construido en honor a César Augusto por Herodes
el Grande (Actos 10 & 25).
Visita el Monte Carmelo, donde Elías lanzó su desafío a los falsos profetas.
Explora Meguido y el Valle de Armagedón.
Visita Caná de Galilea, donde Jesús realizó su primer milagro – la conversión del agua en vino
en una ﬁesta de bodas (Juan 2:1-11)
Visita Yardenit – el sitio bautismal en el Río Jordán.
Párese en la cima del Monte de las Bienaventuranzas (Mateo. 5-8), donde Jesús predicó el
Sermón de la Monte.
Ascender a Masada por teleférico y descubrir esta antigua fortaleza construida por el rey
Herodes.
Disfrute de una vista panorámica desde el Monte de los Olivos hacia la Ciudad Vieja de
Jerusalén.
Visita Belén, la Iglesia de la Natividad y el Campo de los Pastores en Belén.
Visita a la Iglesia del Santo Sepulcro.
Paseo por la ciudad vieja de Jerusalén.

¿QUE NOS SEPARA DE LA COMPETENCIA?
Todas las entradas están incluidas. Nos encargamos de todo!
Incluimos desayuno y cena todos los días. Haga nuevos amigos mientras disfruta de la cocina
local.
Nuestros guías tienen licencias de turismo y tienen experiencia en la industria. Certiﬁcados
por el Ministerio de Turismo de Israel.
Ofrecemos una experiencia inolvidable y precios económicos.

www.TierraSanta.Tours

DÍAS Y PRECIOS

4 Estrellas

21 MAR 2020

30 MAR 2020

$1725

25 APR 2020

4 MAY 2020

16 MAY 2020

25 MAY 2020

$1725
$1750

29 AGO 2020

7 SEP 2020

17 OCT 2020

26 OCT 2020

$1750
$1750

7 NOV 2020

16 NOV 2020

$1750

www.TierraSanta.Tours

